
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

Licitació número 606/2010. Servici d’arreplega de docu-
mentació per al registre de tumors de Castelló. [2011/703]

Licitación número 606/2010. Servicio de recogida de 
documentación para el registro de tumores de Castellón. 
[2011/703]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de 

Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recur-

sos Econòmics. 
c) Número d’expedient: 606/2010.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servici d’arreplega de documentació per 

al registre de tumors de Castelló.
b) Divisió per lots i nombre: –.
c) Lloc d’execució: Castelló.
d) Termini d’execució: 12 mesos.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: no harmonitzada. Criteris d’adjudicació; preu 50%, carac-

terístiques tècniques 50%.
4. Pressupost base de licitació
Import total: seixanta mil set-cents euros (60.770,00 €) IVA exclòs; 

setanta-una mil set-cents huit euros, amb seixanta cèntims (71.708,60 
€) IVA inclòs.

Valor estimat del contracte cent vint un mil cinc-cents quaranta 
euros (121.540,00 €).

5. Garanties: provisional: no. Definitiva el 5% del import d’adjudi-
cació (IVA exclòs) Garantia mitjançant retenció: no

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics. 
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31-4a planta o en la web: Servei 

de Aprovisionament
c) Localitat i codi postal: València – 46010.
d) Telèfon: 963 868 249
e) Fax: 963 868 239
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran 

recollir fins l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt 
assenyalat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de 24.05.2002, 
DOGV de 25.06.2002).

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se exigix
b) Altres requisits: vegeu el plec de clàusules administratives par-

ticulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vint-i-sisé dia 

natural, comptador des de l’endemà de la publicació d’este anunci en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte o 
festiu el termini de presentació s’ampliarà al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: la indicada en el plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el registre general de la Conselleria de 
Sanitat. carrer Misser Mascó, 31 – València.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre 
l’oferta: tres mesos des de l’obertura de les proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Conselleria de Sanitat – sala de juntes.
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31
c) Localitat: València.
d) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depe-

nen d’un juí de valor (sobre 2): el vuité dia natural des de la data límit 
de recepció de les ofertes. Si este dia fóra dissabte o festiu, l’obertura 
s’efectuarà el següent dia hàbil.

e) Hora: 12.00 hores.
f) El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa 

a criteris quantificables automàticament i la proposta econòmica (sobre 
3) es publicarà al perfil del contractant.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de 

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de 

Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 606/2010.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de recogida de documentación 

para el registro de tumores de Castellón.
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Castellón.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: no armonizada. Criterios de adjudicación; precio 50%, 

características técnicas 50%.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: sesenta mil setecientos setenta euros (60.770,00 €) 

IVA excluido; setenta y una mil setecientos ocho euros, con sesenta 
céntimos (71.708,60 €) IVA incluido.

Valor estimado del contrato ciento veinte un mil quinientos cuarenta 
euros (121.540,00 €).

5. Garantías: provisional: no. Garantía definitiva el 5% del importe 
de adjudicación (IVA excluido). Garantía mediante retención: no

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31–4ª planta o en la web: Servicio 

de Aprovisionamiento
c) Localidad y código postal: Valencia – 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49
e) Fax: 96 386 82 39
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se 

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (orden de 
precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige:
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigesi-

mosexto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día 
fuera sábado o festivo el plazo de presentación se ampliará al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la Conselleria 
de Sanidad. Calle Micer Mascó, 31 – Valencia.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no 
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Conselleria de Sanidad – Sala de Juntas.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31
c) Localidad: Valencia.
d) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que 

dependen de un juicio de valor (sobre 2): el octavo día natural a partir 
de la fecha límite de recepción de ofertas. Si dicho día fuese sábado o 
festivo, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.
f) El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica rela-

tiva a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 
(sobre 3) se publicará en el perfil del contratante.
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10. Altres informacions: les propostes podran estar redactades en 
valencià o castellà.

11. Despeses dels anuncis: l’import d’este anunci anirà a càrrec dels 
adjudicataris.

València, 21 de gener de 2011.– El director general de Recursos 
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy 
Jiménez Cantos.

10. Otras informaciones: las propuestas podrán estar redactadas en 
valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: el importe del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 21 de enero de 2011.– El director general de Recursos 
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941): 
Eloy Jiménez Cantos.
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